Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Испанский язык»
2020/2021 учебный год

11 класс,2 вариант
АУДИО/ МОНОЛОГ

№____________________
(идентификационный номер)
LETRAS EN JUEGO
Всего – 40 баллов

I.

Indique si es verdadera (V) o falsa (F) cada una de las frases según el
contenido de la grabación.
1. La canícula corresponde a las temperaturas más altas del año.
2. Las temperaturas calurosas del verano están relacionadas con el tema
del perro.
3. El período de la siembra dependía de las estrellas.
4. Nuestra memoria guarda bien la vinculación de la palabra canícula
con la constelación de Can Mayor.
5. La estrella de Sirio pertenece a la constelación de Can.

II.

Indique la variante correcta según el contenido de la grabación.
6. Ese calor tan asfixiante lo sufrimos …
a. todos los veranos.
b. desde junio hasta mediados de setiembre.
c. durante algunos veranos.
7. La canícula empieza su calurosa andadura …
a. a mediados de mayo.
b. en plena primavera.
c. después de veintiuno de junio.
8. La palabra canícula …
a. proviene de la palabra latina canis.
b. es de etimología no aclarada.
c. debe su nombre a la estrella de Sirio.
9. El período de la canícula se producía cuando….
a. en el hemisferio sur era visible la constelación Can.
b. el calor de la estrella de Sirio coincidía con el del sol.
c. el Sirio no se veía en los cielos noctrunos.
10.El diccionario de la lengua española…
a. introduce el sobrenombre de la estrella de Sirio.
b. advierte del error en el uso del término canícula.
c. da explicaciones del término Abrasadora.
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AL FIN LA LUZ

III. Indique si es verdadera (V) o falsa (F) cada una de las frases según el contenido
de la grabación.
11. El libro «Al fin, la luz» contiene experiencias trágicas.
12. Guadalupe describe la parte de su vida en la que quedó ciega.
13. Según Lupe no se puede ser feliz con una discapacidad.
14. Los videntes tienen una imagen correcta de los ciegos.
15. Lupe acaba de presentar su libro en el festival CiBRA de Toledo.
IV. Indique la variante correcta según el contenido de la grabación.
16.Guadalupe Iglesias publicó su libro …
a. para motivar a los médicos.
b. tras haber pasado catorce años en la oscuridad.
c. después de conocer a un ciego.
17. La vida de Guadalupe se iluminó …
a. con la implantación de un ojo biónico.
b. debido al libro “Al fin, la luz”.
c. con las tecnologías de la medicina china.
18. Cuando Lupe tenía treinta años …
a. no tenía que llevar las gafas.
b. no sospechaba la proximidad de su ceguera.
c. le diagnosticaron esta enfermedad.
19.Tras una complicada operación ….
a. Lupe perdió la posibilidad de ver el mundo.
b. le implantaron el microchipe en la retina.
c. Lupe dejó de ver el mundo en blanco y negro.
20. En España las personas con baja visión no se cuentan porque …
a. no llevan un bastón.
b. el gobierno no tiene finanzas.
c. no se atreven a luchar por sus derechos.
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